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La profesora de Junta 
de Valeriano, Cicilia 
Gatica, fue premiada 
como la  “heroína de 

la pandemia”. La docente  reco-
rre decenas de kilómetros a ca-
ballo para enseñar a sus alumnos 
que no tienen cómo participar de 
clases online, y realiza extenso 
viajes por el sector cordillerano.

Cada dos semanas, Cicilia Ga-
tica viaja hasta ocho horas para 
llegar a la casa de sus alumnos 
repartidos en zonas rurales de la 
región de Atacama, acción que 
la hizo merecedora del premio 
Nuevos Héroes, que impulsa 
Caja Los Héroes.

Su apoyo y entrega desintere-
sada a 21 alumnos y sus familias 
ha sido excepcional en estos me-
ses de covid, los cuales han gene-
rado importantes consecuencias 
en el sector de la educación por 
la suspensión de clases presen-
ciales en los recintos.

Es así como esta profesora de 

Papel digital

Buscan llevar agua desde 
embalse a localidades rurales

la Escuela Sara Cruz Alvayay de 
Junta Valeriano, de la provin-
cia del Huasco, toma un caba-
llo prestado semana por medio 
y viaja hasta ochos horas para 
dar clases puerta a puerta a sus 
alumnos que viven en la cordi-
llera, donde muchos de ellos no 
tienen conectividad y tampoco 
computadores.

“Una de las cosas que a mí 
siempre me ha preocupado es la 
estabilidad emocional y todo lo 
que está relacionado con las fa-
milias. Entrar en los corazones y 
hogares me ha permitido cono-
cer, reflexionar y retroalimentar 
el trabajo que he estado hacien-
do, porque de acá en adelante es 
diferente”, relata la profesora.

De esta manera, ella se con-
virtió en la ganadora de la ini-
ciativa “Nuevos Héroes” que se 
realiza hace 11 años y busca des-
tacar a aquellas personas que de 
manera anónima ayudan a otros, 
sin esperar nada a cambio.

Verónica Villarroel, gerenta 
de Personas y Marca de Caja Los 
Héroes, asegura que están “muy 
felices de que en esta versión de 
la iniciativa, marcada por el dis-
tanciamiento social y crisis sani-
taria, podamos conocer muchos 
casos admirables y ejemplares 
de personas que han salido de 
distintas maneras a ayudar en 
pandemia, y que sin duda, re-
flejan el espíritu y corazón noble 
que tienen las personas de nues-
tro país”.

Y ese es el sello de Cicilia, 
quien siempre ha estado presen-
te en tiempos de adversidad. Por 
ejemplo, cuando hay desastres 
naturales en la zona o uno de sus 
alumnos se enferma, también va 
a hacer clases presenciales a sus 
casas.
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Escuela Emilia 
Schwabe gana 
premio
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El equipo de creado-
res de soluciones 
de la escuela Emilia 
Schwabe de Freirina, 

lograron por segundo año con-
secutivo el premio de talento 
digital "Los Creadores 2020". 
Se trata de la obtención del pri-
mer lugar regional en Atacama 
del premio de talento digital 
"Los Creadores 2020", donde 
la escuela de Freirina alcanzó 
nuevamente este logro. "Ante-
riormente el año 2017 también 
lo alcanzamos, y lo importante, 
es que este premio cuenta con 
el respaldo y colaboración del 
Ministerio de Educación.", dijo 
el profesor de la escuela, Adol-
fo Miranda.  Este año el equipo 
ganó en la región con la creación 
de la aplicación T-APPRENDO 
TV,  la cual reúne, organiza y 
gamifica el contenido educativo 
del segmento Aprendo TV  del 
Mineduc  y que es transmitido 
por el canal televisivo TV EDU-
CA CHILE. Los videos cuentan 
con desafíos de herramientas 
digitales de gamificación como 
KAHOOT, TOMIDIGITAL, 
WORDWALL, entre otras.  

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Junta de Vigilan-
cia del río Huasco 
y sus afluentes pre-
sentaron a la Comi-
sión de Inversiones, 

del Consejo Regional de Ata-
cama, un proyecto preliminar 
para otorgar de agua potable 
al sector de Domeyko, una de 
las localidades más afectadas 
en el acceso al recurso hídrico. 
Los consejeros regionales ana-
lizaron la iniciativa y acorda-
ron presentarla en el próximo 
pleno para gestionar avances 
que favorezcan y respondan a 
las necesidades de sus habi-
tantes.
De acuerdo a esto, el Presi-
dente de la Comisión de In-
versiones, del CORE Atacama, 
consejero Gabriel Manquez, 
sostuvo que “se nos presentó 
un proyecto de carácter social 
que nos pareció adecuado con-
siderando que la propuesta se 
basa en cómo poder llevar 
agua desde el tranque San-
ta Juana a localidades como 
Domeyko, Cachiyuyo, hasta 
llegar a la costa de Carrizalillo, 
Chañaral de Aceituno y otros. 
Existe un estudio que respal-
da este proyecto, con valores 
que consideramos que no son 
excesivos para una iniciativa 
tan relevante como es llevar 

agua a comunidades que no la 
tienen o que dejarán de perci-
bir, porque existen pozos que 
en 5 años más ya no contarán 
con la capacidad para entregar 
este recurso”.
La autoridad regional, agregó 
además que “la inversión no es 
más de 7 mil millones de pesos 
y su mantención por año es de 
105 millones, aumentando al 
año 2040 a 200 millones de 
pesos. Un proceso que tiene 
una gran incidencia como es 
mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes además de re-
activar la riqueza que tuvieron, 
en sus tiempos, esos territorios 
en la provincia de Huasco. No 

Profesora de Junta de Valeriano fue 
premiada como la "Heroína de la pandemia"

es posible que aún existan co-
munidades que vivan de forma 
muy precaria ante la carencia 
del recurso hídrico”, enfatizó 
el Consejero Manquez.
Cabe precisar que, el proyecto 
de la Junta de Vigilancia del 
río Huasco, expuesto por los 
integrantes, de dicha entidad: 
Amadeo Monsalve, Nicolás 
del Río, Carlos Araya y Pablo 
Rojas, requiere un presupues-
to de inversión sobre los 7 mil 
millones de pesos para poder 
realizar un trazado de tube-
rías, en una extensión de 106 
km.
En la ocasión, los CORES Ga-
briel Manquez, Javier Castillo, 

Patricia González, Roberto 
Alegría, Manuel Reyes y Fer-
nando Ghiglino coincidieron 
en que es un proyecto de gran 
importancia, más aún, cuando 
además se podrá incorporar 
esta solución de abastecimien-
to de agua para localidades 
aledañas, permitiendo cam-
biarles la vida a numerosas 
familias.
Se acordó como Comisión de 
Inversiones, que este proyec-
to debe seguir discutiéndose 
políticamente con las autori-
dades y el gobierno, para que 
puedan hacerse cargo de dicha 
iniciativa durante el 2021.
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Por Marcelo Trivelli
Presidente Fundación Semilla 

Estamos terminando el año escolar, probablemente el 
más difícil de nuestra historia reciente. Difícil en el pro-
ceso de aprendizaje/enseñanza, difícil en el desarrollo 
socioemocional, difícil en las relaciones interperso-
nales. Y para quienes 
egresan de cuarto 

medio, difícil porque no tuvieron la 
oportunidad de consolidar sus amis-
tades, las que muchas veces duran 
para toda la vida.
Algunos establecimientos educacio-
nales, aplicando todos los protocolos 
sanitarios, sí le dieron la oportuni-
dad a sus alumnos que egresaban, 
de llevarse consigo el diploma junto 
con el reconocimiento académico y 
social que representa la graduación. 
Pero hubo quienes no transaron en 
sus equivocados valores sexistas al 
no permitir que sus estudiantes se 
graduaran. En La Serena, a un joven 
no le fue permitido graduarse por su 
corte de pelo. 
El pelo, la manera de llevarlo o te-
nerlo, es una de las expresiones corporales que más responden a es-
tereotipos de género: largo para las mujeres, corto para los hombres 
y cualquier otro corte se interpreta como una “desviación” de la nor-
ma. Regular el corte de pelo por parte de los Reglamentos Internos 
de los establecimientos educacionales es una de las más destacadas 
conductas sexistas en la educación. La otra, que compite por llevarse 
la supremacía de conducta sexista es el uniforme diferenciado entre 
hombres y mujeres.
Quienes defienden la aplicación de normas de uniformar y regular 
la presentación de las y los estudiantes y desestiman esto como se-

xista, no se dan cuenta que estas situaciones son solo la punta del 
iceberg. ¿Cuántos adultos se dan cuenta que, la otra cara de la mo-
neda, de educar hombres fuertes para enfrentar un mundo adverso 
en que deben ser los proveedores, es la de una menor preocupación 
por las mujeres que deben realizar “labores menores” asociadas a la 
crianza y la casa. Pero la educación sexista es también parte de nues-
tra institucionalidad. La Superintendencia de Educación señala que: 

“Cada establecimiento, junto a su 
comunidad, puede establecer el uso 
obligatorio de uniforme y regular la 
presentación personal de los estu-
diantes en sus Reglamentos Inter-
nos en coherencia con su proyecto 
educativo”. 
Cabe preguntarse: ¿Hasta dónde 
puede llegar dicha normativa? Y la 
respuesta está en la Ley: “Sin em-
bargo, estas disposiciones nunca 
podrán implicar una discrimina-
ción arbitraria que pudiera afectar 
la dignidad de los estudiantes o ex-
cluirlos de las actividades escolares 
por no cumplir con las exigencias 
establecidas para la presentación 
personal”. Es decir, serán las y los 
estudiantes, sus familias y quienes, 
como Fundación Semilla, colabora-

mos en procesos educativos, los llamados a ir abriendo los ojos, a 
través de los medios que cada cual tenga a su alcance, para que la 
sociedad en su conjunto vaya tomando conciencia que una educación 
sexista es perjudicial tanto para mujeres como para hombres, pero 
por sobre todo es perjudicial para la sociedad.
La educación no sexista comienza en desarrollar una nueva mirada 
que permite darse cuenta de las pequeñas acciones que marcan a 
hombres y mujeres para toda la vida. Y por ello cabe siempre pregun-
tarse: Cuando hablamos de educación no sexista, ¿de qué hablamos?

 Quienes defienden la aplicación de 
normas de uniformar y regular la 

presentación de las y los estudiantes 
y desestiman esto como sexista, no se 
dan cuenta que estas situaciones son 

solo la punta del iceberg.

PUNTOS DE VISTA

Cuando hablamos de educación no 
sexista ¿de qué hablamos?

El gran 
desafío de la 
industria TI

LLEGAN LOS REGALOS DE NAVIDAD

Por Daniela Crespi
Gerenta De Personas Zenta Group

Estudios a nivel mundial y lati-
noamericanos han demostrado 
que una de las problemáticas y 
desafíos constantes  del rubro de 
la tecnología de la información 
es la retención de sus talentos, 
ya que ninguno se proyecta más 
allá de tres años en una empresa. 
Tan así es, que en nuestro país 
el último estudio de Satisfacción 
Laboral en la Industria TI 2019, 
reveló que, a pesar de la alta tasa 
de satisfacción laboral, se apre-
cia una creciente tasa de movili-
dad y predisposición a cambiarse 
de trabajo. Es así como entre los 
encuestados más de un 40% de-
clara no proyectarse más allá de 
dos años en su empresa actual, e 
incluso estas cifras son mayores 
entre quienes llevan menos de un 
año en la empresa. Y esto en la ac-
tualidad se endurecerá aún más 
por la pandemia y la demanda de 
nuestra industria a nivel nacio-
nal para seguir funcionando con 
normalidad. Según resultados de 
Hunter IT,  a partir de mayo de 
este año las búsquedas de perfiles 
TI comenzaron a incrementarse 
de manera sostenida además de 
experimentar una apertura al ex-
tranjero, ya que ven en  nuestros 
profesionales una combinación 
atractiva en términos de calidad/
precio. Lo que se  traducirá  una 
gran demanda de especialistas 
nacionales desde el exterior y 
por lo tanto una rotación mayor. 
Bajo esta realidad, existen distin-
tas estrategias para disminuir la 
fuga de talentos, entre los que se 
encuentran: crear un  propósito 
colectivo y constante en el tiem-
po, donde todos los profesio-
nales  se sientan que colaboran 
a una meta común.  Además, el 
desarrollo  de  planes de  carre-
ra y crecimiento es esencial para 
lograr  contribuir al desarrollo 
de su potencial, generando ca-
minos claros y desafiantes junto 
con oportunidades reales de cre-
cimiento o especialización, esto 
va más allá de pensar en cursos 
tradicionales sino también poder 
generar experiencias reales que 
permitan desarrollar competen-
cias en el trabajo. Por otro lado, 
hay que aceptar que esto es  un 
tema generacional, las genera-
ciones anteriores valoraban mu-
cho más la estabilidad por sobre 
otras cosas, los Millenials viven, 
sienten y piensan distinto, por lo 
que quizás tenemos que aceptar 
la rotación como parte normal 
de la relación laboral, junto con 
realmente ser capaces de escu-
char qué nos están pidiendo. 
Creo que bajo esta realidad es 
relevante que junto con desarro-
llar estrategias de retención es 
importante que las empresas de-
sarrollemos sistemas de gestión 
del conocimiento que permitan 
llevar de mejor forma la movili-
dad de los talentos. A mi parecer 
las principales lecciones que de-
bemos aprender como organiza-
ciones para retener a las nuevas 
generaciones  es estar perma-
nentemente perfeccionándonos 
para mejorar nuestros procesos y 
servicios hacia ellos.  

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Mañana se realizará 
la entrega de rega-
los a las juntas de 
vecinos de la co-

muna, por parte del municipio 
de Valllenar.
Estos ya fueron apliados en el 
estadio techado de Vallenar.
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El colegio Ambrosio O´Higgins fue parte de los tres 
colegios a nivel nacional  que fueron parte de una la 
competencia  virtual Latinoamericana “Zoom Ame-
ricano de Básquetbol” en su categoría 2011 – 2012, 
resultando en segundo lugar entre varios colegios de 
distintos países. El grupo participante, fueron alum-

nos de tercer y cuarto año básico del Colegio Ambrosio Ohiggins de 
Vallenar, los que fueron liderados por su entrenadora Yany Vega 
Aracena, donde representaron al país junto al Club Valdivia, Club 
Puente Alto de Santiago y el CAOH, que representó a la Asociación 
Regional de Básquetbol (ARBAT). Los alumnos son que participa-
ron en el torneo fueron Juan Ignacio Jiménez, Magdalena Bravo, 
Agustín González,  Agustín Valencia, José Tomás Pizarro, Sofía del 
Villar, Fabián Sepúlveda, Isidora Tapia, Laura Rivera,  Sebastián 
Maturana (Copiapó), Julieta Álvarez (Chañaral), y  Naomí Contreras 
(Chañaral). "Esta competencia  llevaba tres meses de realización y 

en un comienzo entrenábamos tres veces a la semana, pero desde 
que llegamos a semifinales entrenábamos todos los días", señaló la 
entrenadora de los nóveles deportistas.
La competencia  consistía en realizar  por dos minutos, tres desafíos 
técnicos  con el balón, tres desafíos físicos, un desafío sorpresa y un 
desafío over time.  “Nos enfrentamos con equipos colombianos, bo-
livianos, ecuatorianos, mexicanos y chilenos saliendo victoriosos”, 
dijo. “También junto a los jugadores que han sido nominados MVP 
(mejores jugadores por encuentro) hemos participado de los  Juegos 
de las Estrellas llamados “All Star” y también han salido campeones 
en donde se encuentran nuestros representantes del Colegio”, seña-
ló. Finalmente se disputó el primer  y segundo lugar de esta compe-
tencia y sin lugar a dudas sin el apoyo de las familias y la perseve-
rancia de los alumnos, no hubiésemos llegado a esta etapa, señaló la 
docente. El colegio logró el segundo lugar americano cayendo en una 
disputada final, frente al Equipo Gamp de Bolivia. “Recibieron una 
medalla y el directorio del Centro General de Padres y apoderados 
del colegio les hizo entrega de un galardón de reconocimiento por el 
logro alcanzado”, finalizó Vega.

La competencia  

consistía en realizar  

por dos minutos, tres 

desafíos técnicos  con 

el balón, tres desafíos 

físicos, un desafío 

sorpresa y un desafío 

over time

Gobernadora 
(s) conversa 
con vecinos de 
Baquedano
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Un diálogo con los veci-
nos del sector Baque-
dano en el altiplano 
norte de la ciudad de 

Vallenar, sostuvo la gobernadora 
(S) del Huasco, María Cecila Si-
munovic.
Acompañada por el equipo de 
Gestión Territorial dialogó con 
los vecinos respecto de las prin-
cipales acciones que el Gobierno 
está desarrollando a través del 
Programa de Fortalecimiento a 
la Gestión Provincial. 
La finalidad del programa es 
fortalecer el funcionamiento del 
sistema intersectorial en torno a 
los programas sociales y políticas 
sociales de servicios e institucio-
nes del Gobierno de Chile.
En la oportunidad reitero tam-
bién el llamado a la población a 
mantener y a reforzar las medi-
das del autocuidado y la respon-
sabilidad de cada uno frente a la 
actual Emergencia Sanitaria que 
aún nos afecta, producto de la 
Pandemia por coronavirus

Invitan a responder por internet el 
Censo Agropecuario y Forestal

EL NOTICIERO DEL HUASCO

“El Instituto Nacional de Es-
tadísticas informa a los pro-
ductores agropecuarios que se 
encuentra habilitada hasta fin 

de mes la inscripción para quienes 
opten por contestar online el cues-
tionario del VIII Censo Agropecuario 
y Forestal, con el solo requisito de 
contar con computador y conexión 
a internet. Una vez inscritos serán 
contactados por personal CAF y se 
les enviará ficha de indagación, que 
equivale a los primeros módulos del 
cuestionario censal. Una vez comple-
tada y enviada esta ficha, el produc-
tor recibirá en marzo link, usuario 
y clave para acceder a los módulos 
restantes del cuestionario censal. El 
levantamiento, tanto por web como 
en terreno, se realizará entre marzo y 
junio de 2021. 

El Censo Agropecuario y Forestal es 
la fuente más importante de infor-
mación estadística en base a la cual 
los gobiernos, autoridades, organi-
zaciones y el sector privado orientan 
sus recursos de manera más efecti-
va para contribuir al desarrollo del 
sector agrícola, su gente y todos los 
chilenos. El director regional del INE 
Atacama, Fernando del Pino, hizo 
un llamado a todos los productores 
agrícolas de la región a inscribirse y 
señaló “sería muy útil que los pro-
ductores se inscribieran pues con ello 
tendrán la facilidad y libertad para 
ingresar varias veces al cuestionario 
y registrar la información solicitada 
durante el período censal”.
El formulario de inscripción para 
poder acceder al cuestionario censal 
online se encuentra disponible en el 
sitio web www.censoagropecuario.cl 
hasta el 31 de diciembre 2020.

 Colegio de Vallenar logra segundo lugar en 
"Zoom americano de básquetbol"
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Todos los primeros vier-
nes de cada mes, antes 
del arribo de Covid a 
nuestro país, era común 

ver campesinos, emprendedores 
y hortaliceros en el principal pa-
seo público de Vallenar, comer-
cializando todo tipo de produc-
tos típicos, verduras y frutas de 
la zona.
Durante el periodo de cuarente-
na, fueron distribuidos en dife-
rentes puntos de la ciudad para 
no perder su ingreso económico. 
Sin embargo, desde el lunes 14 
de diciembre han vuelto a Plaza 
Ambrosio O’higgins, lugar dón-
de fueron autorizados a retornar 
como anteriormente lo hacían, 
desde las 8 de la mañana a la 
14:30 horas.
“Tomamos todas las medidas 
sanitarias para retomar la feria 
en Plaza Ambrosio O’Higgins y 
vamos a cumplir con todo lo que 
nos pidieron, por eso nos felici-
taron (las autoridades)”, comen-
tó la Sra. Ada Escarate Martines, 
presidenta de la agrupación de 

locatarios del Mercado Campe-
sino.
En el mismo contexto, la Sra. 
Ada agregó que “le agradecemos 
mucho a la municipalidad y al al-
calde por la oportunidad que nos 
está dando de trabajar una vez al 
mes, porque nosotros somos pe-
queños y la gente está acostum-
brada al mercado campesino”.
Por otro lado, la presidenta de la 
organización comentó que gra-
cias a la coordinación del progra-
ma Prodesal y el municipio de 
Vallenar, han aprendido a culti-
var la tierra de una manera más 
efectiva para tener mayor pro-
ductividad, gracias a la asesoría 
técnica que les brindan.
Durante el 2020, lamentable-
mente este programa, que forma 
parte del Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP), presen-
tó algunos inconvenientes para 
otorgar a los pequeños empre-
sarios las capacitaciones habi-
tuales que les otorgaban, según 
comento Juan Morales Zuleta, 
encargado del departamento de 
Fomento Productivo.

Feria mercado campesino vuelve a plaza 
Ambrosio O’Higgins

Locatarios son apoyados por el programa Prodesal y el municipio de Vallenar

Durante el periodo de cuarentena, 
fueron distribuidos en diferentes puntos 
de la ciudad para no perder su ingreso 

económico
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Como ya es habitual en esta época previa 
a las celebraciones de Navidad, la auto-
ridad laboral hace un especial llamado 
a los empleadores del sector Comercio 

de la región a respetar el feriado obligatorio del 
25 de diciembre. En esa línea, la Seremi (S) del 
Trabajo, Pamela Orellana, señaló “el llamado a 
todos los empleadores de Atacama es a cumplir 
con este feriado irrenunciable para el sector co-
mercio que, como ustedes saben, en el caso de 
las fiestas de Navidad, comienza a las 20 horas 

del día 24 de diciembre y se extiende, al menos, 
hasta las 6 de la mañana del día 26 de diciembre” 
recalcó la autoridad laboral. Al ser consultada so-
bre las multas en caso de incumplimiento, la Se-
cretaria Regional (S) señaló que “estas van desde 
las 5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) a 
las 20 UTM, dependiendo del número de tra-
bajadores que tenga la empresa. También es 
importante señalar que, en caso de que una em-
presa sea fiscalizada y se detecte una infracción, 
la empresa inmediatamente es obligada a cerrar 
sus puertas y a respetar el feriado del trabajador, 
además del pago de la multa”.

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

Seremi (s) del Trabajo llama a respetar el feriado 
irrenunciable de Navidad



Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

5

CRÓNICA  

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO, VIERNES 18 DE DICIEMBRE DE 2020 EL NOTICIERO, VIERNES 18 DE DICIEMBRE DE 2020

Dan el vamos a temporada de avistamiento 
de cetáceos en Caleta Chañaral de Aceituno

 Fortalecen llamado 
a protegerse y 

tomar en cuenta las 
medidas sanitarias 

para evitar 
contagios

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Poniendo énfasis en 
el cumplimiento de 
los respectivos pro-
tocolos a raíz de la 
emergencia sanita-

ria en la que se encuentra el 
país, producto de la Pandemia 
por Coronavirus, autoridades 
dieron el vamos a la tempo-
rada de avistamiento de cetá-
ceos, en el sector de la Caleta 
Chañaral de Aceituno, en la 
comuna de Freirina.
Una época en que visitantes 
de todo el país arriban a este 
rincón al sur de Atacama para 
ver de cerca las maravillas na-
turales que ofrece la costa de la 
provincia del Huasco.
En el lugar se dieron cita la 
Gobernadora (S) del Huasco, 
María Cecilia Simunovic junto 
al Director Regional de Serna-
tur, Alejandro Martin, y otras 
autoridades regionales, con-
tando para ello, también con 
la participación de los repre-

Superintendente del Medio Ambiente visita 
Planta de Pellets para presenciar avances del 
PdC y PPA

sentantes de los pescadores y 
emprendedores del sector.
La Gobernadora (S), enfatizó 
en la importancia del trabajo 
que desarrollan los equipos 
sanitarios y la colaboración  de 
parte de toda la comunidad  en 
la tarea del autocuidado y la 
responsabilidad frente a los 
protocolos que ha implemen-
tado el Gobierno para avan-
zar en el plan Paso a Paso en 
medio de la pandemia que nos 
afecta “El Gobierno del Presi-

dente Piñera está haciendo un 
gran esfuerzo en establecer las 
medidas necesarias para ir en 
apoyo además del sector eco-
nómico y social y en este caso 
en particular, es fundamental 
el apoyo al sector productivo 
de la Caleta Chañaral de Acei-
tuno y el turismo sin duda que 
es un gran apoyo para el desa-
rrollo económico y social de 
las familias que viven en estos 
sectores, por ello esta entrega 
de los elementos necesarios 

para contribuir en el cuidado 
y protección de quienes traba-
jan en este emprendimiento y 
de quienes visitarán la zona”. 
“Estamos avanzando en el 
plan Paso a Paso  hay que ha-
cerlo bien sin relajarse y respe-
tar todas las indicaciones que 
la Autoridad Sanitaria, nos re-
comienda”, puntualizó.

Escuela y 
deportistas reciben 
implementación

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un completo recorri-
do por la provincia del 
Huasco, realizó esta 

semana el Seremi del Depor-
te, Guillermo Procuriza, para 
entregar implementación de-
portiva a establecimientos edu-
cacionales de Alto del Carmen, 
como reconocimiento a su inte-
rés en participar en los Juegos 
Deportivos Escolares 2020, y 
a los deportistas de la discipli-
na de canotaje pertenecientes 
al programa “Promesas Chi-
le” del Mindep-IND Atacama, 
quienes mejorarán sus proce-
sos de entrenamiento con estos 
nuevos materiales.  En Alto del 
Carmen, el Secretario Regional 
Ministerial, entregó a la comu-
nidad educativa de la Escuela 
Fronteriza de San Félix, enca-
bezada por su director Arturo 
Aliaga, y con la presencia de 
alumnos y personal de diferen-
tes estamentos de la Escuela, un 
set de implementos deportivos 
que incluían balones de bás-
quetbol, vóleibol, baby fútbol y 
vallas de atletismo, entre otros.  
Igualmente, y con el objetivo de 
seguir incentivando la práctica 
de actividad física y deporte a 
nivel escolar, esta misma im-
plementación deportiva recibió 
el Liceo Bicentenario de Alto 
del Carmen, representada por 
el inspector Luis Barrios.  En el 
puerto de Huasco, el Seremi del 
Deporte se reunió con el técnico 
de canotaje del programa “Pro-
mesas Chile” del Mindep-IND 
Atacama, Juan Meza, y la de-
portista, Jade Flores, a quienes 
entregó una serie de implemen-
tos deportivos.
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